
  
 
 

 
Calendario del posgrado Diploma ELE 
 
Didáctica de la enseñanza de español como lengua extranjera  
Universidad de Barcelona - Convocatoria de enero de 2020 
 
Fecha de inicio: 13 de enero de 2020 
Fecha de cierre: 11 de diciembre de 2020 
 

 

Asignaturas en línea 
  

➔ Competencia comunicativa  
(del 13 al 26 de enero) 
 

➔ Análisis de la lengua  
(del 27 de enero al 9 de febrero) 
 

➔ Planificación de la clase 
(del 10 al 23 de febrero) 
 

➔ Gestión del aula  
(del 24 de febrero al 8 de marzo) 
 

➔ Tecnología en el aula  
(del 9 de marzo al 22 de marzo) 
 

➔ Presentación y práctica de lenguaje  
(del 23 de marzo al 5 de abril) 
 

➔ Destrezas lingüísticas 
(del 6 al 19 de abril) 
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Asignaturas de autoaprendizaje 
  
➔ Evaluación en el aula de español  

(disponible del 20 de abril al 21 de junio) 
 

➔ Español para fines específico  
(disponible del 20 de abril al 21 de junio) 

 

 
 

Videoseminarios 
 
➔ Dimensión profesional del sector ELE 

Francisco Herrera (19 de febrero, 18:00 horas) 
 

➔ Plataformas digitales para la enseñanza del español 
Sonia Eusebio (18 de marzo, 18:00 horas) 
 

➔ Claves para enseñar pronunciación de manera eficaz 
Antonio Orta (15 de abril, 18:00 horas) 
 

➔ ¿Qué papel tiene la pragmática en la enseñanza del español? 
Begoña Montmany (20 de mayo, 18:00 horas) 

 

 
 

Unidad didáctica, prácticas y portafolio 
 
➔ Unidad didáctica 

Plazos de entrega (del 20 de abril al 21 de junio) 
 

➔ Prácticas presenciales tutorizadas 
(disponibilidad entre el 20 de abril y el 30 de octubre) 
 

➔ Portafolio docente reflexivo 
(primera entrega 4 de mayo, final 13 de noviembre) 
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